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Consultó a Juan Manuel Santos 

Consultó a Juan Manuel Santos 

Manizales. En entrevista con LA PATRIA Radio, el pasado jueves, el alcalde de 

Manizales, Carlos Mario Marín, contó que para hacer los cambios que concretó en 

su gabinete consultó, entre otros, al expresidente Juan Manuel Santos, quien le 

habría manifestado que cuando un gobernante siente que su equipo debe tener 

modificaciones no debe pensarlo mucho, sino hacerlas para buscar cambios 

positivos. También contó que el exsecretario de Planeación, Juan Felipe Jaramillo, 

hoy al frente de la Secretaría de TIC y Competitividad, estaba encantado del cambio, 

porque allí podría desarrollar mejor sus capacidades. 

 

Dicen que es puerta giratoria 

 

Manizales. Críticos de la administración de Carlos Mario Marín en la Alcaldía 

señalan que allí hay una puerta giratoria. Hablan de los exsecretarios de Tránsito, 

Jaime Augusto Díaz, de las TIC y Competitividad, Diego Ceballos, y del Deporte, 

Alejandro Peláez. El primero entrará a engrosar la nómina de profesionales de 

Infimanizales, el segundo irá a People Contact, y el tercero se encargará de 

coordinar los Juegos Deportivos Nacionales de 2023. 
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En Planeación de la Cámara 

Bogotá. La caldense Luz Adriana Blandón Correa es la nueva jefe de la oficina de 

Planeación de la Cámara de Representantes. 

 

Críticas de Correa 

 

Manizales. El representante a la Cámara José Luis Correa, liberal de Caldas, emitió 

nuevas críticas al Gobierno Nacional por el manejo que le viene dando a la 

emergencia por la covid-19. Dijo: “El Ministerio de Salud tardó muchísimo en 

aumentar el número de pruebas suficientes y efectivas diarias; esperaron hasta que 

las multinacionales nos dieran un cupo internacional, lo cual atrasó a Colombia en 

toma de pruebas, lo que no permitió romper muchas de las cadenas de contagio que 

se han presentado en el país”. Agregó: “El gobierno del presidente Duque mira y 

beneficia en su gran mayoría a los grandes empresarios; muchas de las empresas que 

son el sustento de miles de familias en Colombia hoy no tienen el respaldo de parte 

del Gobierno, todo lo contrario que pasó con Avianca, que no ha tenido que pagar en 

los aeropuertos los impuestos normales”. 

 

50 años y bien posicionados 

 

Bogotá. La Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedesarrollo) cumplió sus 

primeros 50 años de vida. Su director, Luis Fernando Mejía, destacó que el centro de 

pensamiento es considerado el número 1 de Centro y Suramérica entre mil centros 

en la región. También ocupa el lugar 59 entre 8 mil centros en el mundo. 

 

Secretaria de Salud en Chocó 

 

Manizales. Naudy Cecilia Ortega Úsuga, estudiante de la Maestría en Salud Pública 

de la Universidad Autónoma de Manizales (UAM) fue nombrada como la nueva 

Secretaria de Salud del Chocó. La nueva jefa de la Cartera de Salud se ha 

desempeñado como Médico Back Office de Nueva EPS desde 2014. Además, 

cuenta con una amplia experiencia en el sector público. 
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